CHARLA DE NADIA GHULAM

Nadia Ghulam es una mujer y escritora afgana que pasó diez años haciéndose pasar por su
hermano muerto para evadir las restricciones de los talibanes contra las mujeres. Vendrá a
compartir con nosotras y nosotros su historia y su experiencia.
Día 12 de marzo: Biblioteca de Sta. Ponça-Galatzó, 19.30 h
Habrá servicio de ludoteca. Es necesario inscribirse al correo electrónico igualtat@calvia.com
indicando el número de niños y niñas y la edad (mayores de 2 años).

8 de marzo

Día de las Mujeres

MOVIENDO MONTAÑAS

Conferencia donde repasaremos la evolución del trail running femenino en las Illes Balears,
desde sus inicios hasta la actualidad. Por eso contaremos con algunas mujeres referentes en esta
disciplina del municipio de Calvià y de las Islas Baleares, como son Angie Rigo, Cristina Prats Vidal
y Neus Antich.
Día 16 de marzo: Casal de Peguera, 18.00 h

MUJERES QUE BAILAN JUNTAS

Taller de danza a cargo de Mona Belizan. El cuerpo en movimiento y a la vez en grupo crea
sentimientos de conﬁanza, compromiso, empatía, comunicación, comunidad, energía colectiva y
sororidad en un ambiente festivo y grupal, que en si mismo se convierte en un elemento motivador.
Día 22 de marzo: Ediﬁcio Es Generador, Son Caliu, de 10.00 a 12.00 h
Dirigido a mujeres mayores de 55 años.
Se recomienda traer ropa cómoda y calcetines.

Dones unides
per un món millor
Les dones unides en
situacions complicades
durant la història han aconseguit
avançar per tenir el mateixos drets
i oportunitats. Les bruixes que no
cremaren, les dones de la
Revolució francesa, les vídues
de la Índia que es negaren a viure tancades,
les sufragistes, les esclaves d’Amèrica,
les que lluitaren a la Guerra civil
o ma mare amb les altres feministes
del segle XXI són un exemple de
dones unides per un món millor.

RUTA POR LAS ESCUELAS DE NIÑAS DE CALVIÀ

Recorrido por Calvià Vila por las casas dónde se encontraban las diferentes escuelas de niñas, a
cargo de Manel Suárez.
Día 24 de marzo. Entrada del Ayuntamiento Calvià vila, de 10.00 a 11.00 h

CAMINATA DE CALVIÀ A PEGUERA

Se hará una caminata en homenaje a la maestra Maria Salvador, quien fue asignada como maestra de la escuela de niñas de Calvià. Esta ruta va desde Calvià hasta Peguera.
Habrá autobús de regreso desde Peguera. Será imprescindible la inscripción en el correo igualtat@calvia.com , con el número de personas y un nombre de contacto. Plazas límitadas.
Día 24 de marzo: Poliesportiu Melani Costa, Calvià Vila, 11.15 a 14.00 h
Se recomienda llevar merienda y agua.

HISTORIAS DE VIDA Y SORORIDAD

Durante todo el mes de marzo
Se irán publicando, en Radio Calvià historias de vida y sororidad de mujeres que han
sido ayudadas, apoyadas y animadas por otra mujeres para poder conseguir la meta
que se habían puesto o superar situaciones de diﬁcultad.

#SORORITATCALVIÀ
Il·lustració: Adriàn Robert Magyar CEIP Ses Rotes Velles.
Dipòsit Legal PM 239-2019

Microrelat: Sergi Bernat Sedano CEIP Jaume I

PROGRAMA DEL DIA DE LAS MUJERES

Calvià, 8 de marzo de 2019

La sororidad

Juntas somos más fuertes
Calvià 2019

CONCURSO DE CARTELES Y MICRORELATOS 2019

Desde el 24 de enero hasta el 13 de febrero.
El tema del concurso es «La sororidad: mujeres unidas por un mundo mejor» dirigido a todo el
alumnado de 2º y 5º de primaria de las escuelas públicas del municipio de Calvià.

TALLER WENDO DE AUTODEFENSA FEMINISTA

El Wendo es una práctica referente para el movimiento feminista, una técnica de autodefensa
creada en los años 60 por un grupo de feministas canadienses que trabajaban con mujeres que
habían sufrido acoso sexual en la calle. Hartas de sólo poder actuar después de haberlas sufrido,
crearon un sistema de técnicas de defensa de estos ataque. Este taller lo dará Gema Domínguez.
Día 21 de febrero: CEIP Son Ferrer, de 18.30 a 21 h
Día 25 de febrero: Sala Fitness de la Piscina Municipal de Santa Ponça, de 17.30 a 20.00 h
Día 7 de marzo: Ediﬁcio Es Generador,Son Caliu, de 16.30 a 19.00 h
Día 3 de abril: Ediﬁcio Sa Societat, Calvià Vila, de 17.30 a 20.00 h
Dirigido a mujeres de 12 a 30 años.
Inscripciones:juventud@calvia.com o 971683000 con el nombre, apellidos, teléfono o correo
electrónico y zona de residencia.

TALLER SOBRE COEDUCACIÓN DENTRO DE LAS
II JORNADAS CON LAS AMIPAS DE CALVIÀ

Día 23 de febrero
10.00 h Educar en igualdad. La coeducación, a cargo de de Sandra Sedano Colom
12.00 h Gènere-ció lila, a cargo de Sandra Sedano Colom
CEIP Son Caliu
Dirigido a las familias de los centros educativos.

EXPOSICIÓN ROCK & FEM

Laura G.Guerra, Veronica Menéndez y Magdalena Gil, expondran sus fotografías con la temática de
música y mujer. Se hará la inauguración de la exposición el día 25 de febrero a las 19.00 h con la
intervención de mujeres del mundo de la música.
Desde el 22 de febrero hasta el 7 de marzo: Ediﬁcio Es Generador, Son Caliu.
Día 9 de marzo: Sala Palmanova, Palmanova.

PROGRAMA DE RADIO “RADIO EN FEMENINO”

Grabación del programa de radio que se realiza mensualmente con la temática del día de la mujer,
con la colaboración de Gloria Cárcamo, técnica en prevención de drogodependencias.
Día 4 de marzo: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu, 16.30 h

ACTO DE RECHAZO, DESEO Y RECUERDO DE LAS MUJERES
QUE HAN SIDO ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Cada primer martes de mes, desde el área de Cohesión Social e Igualdad del Ajuntament de Calvià, nos
reunimos en un acto para recordar cada uno de los nombres de las mujeres que han sido asesinadas por
sus parejas y exparejas colocarlos en un corazón de papel que tenemos colgados en la entrada del
ayuntamiento y la lectura de un texto de sensibilización.
Día 5 de marzo: IES Son Ferrer, 13.00 h
Dirigido a la comunidad educativa y a la población en general.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”

En lo que alguna vez fue Norteamérica, la Capital de Panem mantiene sus 12 distritos obligándolos a
seleccionar a un niño y a una niña, llamados Tributos, a competir en un evento televisado nacionalmente llamados Juegos del Hambre. Cada habitante debe pelear a muerte contra los y las elegidas.
Día 5 de marzo: Ediﬁcio Es Generador, Son Caliu, 17.00 h
Día 7 de marzo: Can Verger, Calvià Vila, 17.00 h

PROGRAMA DE RADIO “JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES”

Historias de sororidad contadas por mujeres, para expresar lo que supuso contar con el apoyo y
la ayuda de otras mujeres para salir de una situación complicada o para conseguir una meta.
Colaboran Fundació Deixalles i Treball Solidari.
Día 6 de marzo: Radio Calvià, de 13.00 a 14.00 h

BIBLIOIGUALDAD

Las bibliotecas del municipio cuentan con una bibliograﬁa de cómic y álbum ilustrado de temática feminista y de autoras y/o ilustradoras femeninas. Han preparado una exposición sobre la
trayectoria histórica del feminismo y un montaje audiovisual sobre mujeres relevantes en la
historia y que no han tenido la cobertura de los hombres.
Día 6 de marzo: Entrada del ayuntamiento Calvià Vila, de 10.00 a 13.30 h
La Biblioigualdad se trasladará al IES Calvià donde se prodrá disfrutar además de la creción in situ
de una ilustración realizada por la ilustradora Eva Barceló.
Día 13 de marzo: IES Calvià, de 10.00 a 13.00 h

DÍA 8 DE MARZO
EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ DA APOYO
A LA HUELGA FEMINISTA INTERNACIONAL

El movimento feminista, organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan una
huelga general laboral, de cuidado, educativa y de consumo a nivel mundial, para exigir plena
igualdad de derechos, deberes, trato, oportunidades y condiciones de vida entre mujeres y hombres.

MANIFESTACIÓN EN PALMA. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2019

Plaza España, Palma
Horario: 19.00 h

OBRA DE TEATRO “BOMBERS”

Dicen que es una joven mentalmente limitada. Ella se montó una historia de amor con un bombero atractivo. ¿Cómo puedes decir que “no” si no se encuentran las palabras para hacerlo? Una
obra de teatro a puerta cerrada terrible y perturbadora.
Día 8 de marzo: Sa Societat, Calvià Vila, 20.00 h
Entradas: 8€. (reservas: 971 13 91 81 /cultura@calvia.com y centros culturales).

FEMFEST

Festival de música de grupos de artistas de mujeres:
Aura Veus, Sweet Poo Smell y Desenterradores.
Día 9 de marzo: Sala Palmanova, Palmanova, 20.30 h
Entrada gratuita y aforo limitado.

